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VEGA - I 400
Tronzadora portátil para aluminio y PVC con disco de Ø 400 mm

CARACTERÍSTICAS     
» Ideal para procesos de corte de aluminio, plástico y perfiles de madera.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha.
» Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Medidor de perfil.
» Disco de corte de Ø 400 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL       
» Segunda abrazadera
» Mesa transportadora
» Banco de trabajo (S - II)
» Sistema monofásico
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VEGA-II MC
Tronzadora manual para aluminio y PVC con disco de Ø 400 mm

CARACTERÍSTICAS       
» Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y a la barrera de seguridad.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.
» Sistema de corte y operación manual.
» Abrazaderas manuales.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Disco de corte Ø 400 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Sistema de enfriamiento.
» Mesa transportadora.
» Sistema monofásico.
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VEGA - II M
Tronzadora manual para aluminio y PVC con disco de Ø 400 mm

CARACTERÍSTICAS      
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y a la barrera de seguridad.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha.
» Sistema de corte y operación manual.
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales.
» Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Disco de corte Ø 400 mm.
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora.
» Sistema monofásico.
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VEGA-II
Tronzadora automática para aluminio y PVC con disco de Ø 400 mm

CARACTERÍSTICAS      
» Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y a la barrera de seguridad.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Núcleo de aluminio fundido resistente a los impactos.
» Velocidad de corte ajustable de acuerdo con el contorno.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales.
» Proceso de corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte Ø 400 mm.
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora
» Sistema monofásico.
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METEOR-I M 400
Tronzadora manual para aluminio y PVC con disco ascendente de Ø 400 mm

CARACTERÍSTICAS      
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a la derecha.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.
» Proceso de corte manual.
» Abrazaderas manuales.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Disco de corte Ø 400 mm.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Compatible con discos de corte de 420 mm.
» Sistema de enfriamiento.
» Sistema monofásico.
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METEOR-I 420
Máquina tronzadora automática para aluminio y PVC con disco de corte ascendente Ø 420

CARACTERÍSTICAS      
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y 
madera.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a la izquierda y a 
la derecha.
» Proceso de corte hidroneumático.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad.
» Velocidad de corte ajustable de acuerdo con el contorno.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -45° a +45°.
» Aumento de la capacidad de corte con escuadra móvil.
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Disco de Ø 420 mm.
» Mesa transportadora (derecha).
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora.
» Sistema monofásico.
» Aspiradoras de virutas.
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METEOR-II 420
METEOR-II 500
Máquina tronzadora automática para aluminio y PVC con disco de corte ascendente Ø 420 / 500 mm
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CARACTERÍSTICAS       
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Cortes en ángulos fijos de 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 67,5° a la izquierda y a la derecha.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad.
» Velocidad de corte ajustable de acuerdo con el contorno.
» Corte a cualquier ángulo deseado entre -90° a +45°.
» Procesos de corte mediante plato giratorio a 180º.
» Aumento de la capacidad de corte con escuadra móvil.
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales.
» Proceso de corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte Ø 420/500 mm.
» Mesa transportadora (derecha).
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora.
» Sistema monofásico.
» Aspiradoras de virutas.

METEOR-II 420
METEOR-II 500
Máquina tronzadora automática para aluminio y PVC con disco de corte ascendente Ø 420 / 500 mm

METEOR-II 420 METEOR-II 500
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LEO-R
Tronzadora digital automática para aluminio y PVC con disco de Ø 550 mm de avance frontal

PARADA AUTOMÁTICA DE LONGITUD
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LEO-R
Tronzadora digital automática para aluminio y PVC con disco de Ø 550 mm de avance frontal

CARACTERÍSTICAS     
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Posición automática en todos los grados entre -22.5° a +45° gracias al sistema servo asistido. 
» Capacidad de realizar automáticamente el corte de la lista o manualmente. 
» Movimiento hidroneumático, sistema de operación totalmente automático. 
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Procesamiento en serie y medición de precisión. 
» Capacidad de control de la distancia de corte. 
» Velocidad de corte ajustable.
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Control doble de mano.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Sistema de enfriamiento.
» Mesa transportadora - LEO K (1 pieza).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora (COMET M).
» Impresora de código de barras.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.
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LEO-X
Tronzadora automática radial para aluminio y PVC de 550 mm de diámetro - Control servo de 2 ejes
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CARACTERÍSTICAS       
» Capacidad de envío de información de código de barras de diferentes series de perfiles por 
entrada. 
» Posición automática en todos los grados entre 30° a + 90° gracias al sistema servo asistido. 
» Función de retoma de corte (paradas de emergencia, cortes de electricidad, etc.). 
» Movimiento hidroneumático, sistema de operación totalmente automático. 
» Capacidad de realizar automáticamente el corte de la lista o manualmente.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad.
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Procesamiento en serie y medición de precisión. 
» Capacidad de control de la distancia de corte. 
» Velocidad de corte ajustable.
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Control doble de mano.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Sistema de enfriamiento.
» Mesa transportadora - (1 pieza).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Mesa transportadora manual (1 pieza).
» Impresora de código de barras.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Abrazadera vertical.

LEO-X
Tronzadora automática radial para aluminio y PVC de 550 mm de diámetro - Control servo de 2 ejes
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LEO-Plus
Tronzadora automática para aluminio y PVC de 550 mm de diámetro con sistema robótico de
accionamiento del perfil y control servo de 2 ejes 

ROBOT ALIMENTADOR



17 www.jancsl.com

CARACTERÍSTICAS       
» Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles. 
» Capacidad de utilización de la extensión completa del perfil cargado (excepto ángulos y residuos de corte).
» Posición automática en todos los grados entre -22.5° a +45° gracias al sistema servo asistido.
» Capacidad de envío de información de código de barras de diferentes series de perfiles. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Función de retoma de corte (paradas de emergencia, cortes de electricidad, etc.). 
» Capacidad de realizar automáticamente el corte de la lista o manualmente. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Mesa transportadora de entrada y salida con calibrador manual.
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes. 
» Capacidad de control de la distancia de corte.
» Procesamiento en serie y corte de precisión. 
» Abrazaderas horizontales automáticas. 
» Eje de rotación con servo control. 
» Corte vertical en 90º y angular. 
» Velocidad de corte ajustable. 
» Control doble de mano.
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Transportadora de salida con calibre manual.
» Disco de corte de Ø 550 mm (1 pieza).
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Impresora de código de barras.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Abrazadera vertical.
» Pinza de agarre con control servo
» Abrazadera vertical.

LEO-Plus
Tronzadora automática para aluminio y PVC de 550 mm de diámetro con sistema robótico de accionamiento del perfil y control 
servo de 2 ejes
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GEMINI-IV SA
Tronzadora doble cabezal para aluminio y PVC de 450mm de diámetro - Semiautomática con control servo de 1 eje
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Tronzadora doble cabezal para aluminio y PVC de 450mm de diámetro - Semiautomática con control servo de 1 eje

CARACTERÍSTICAS       
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Posicionamiento rápido de ángulos de cabezales hidroneumático en ángulos de 45° y 90°, posicionamiento manual en ángulos intermedios.
» Capacidad de cortar perfiles de más de 4000 mm de longitud hasta 6000 mm de longitud con mesa transportadora incorporada. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes. 
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil. 
» Capacidad de control de la distancia de corte. 
» Procesamiento en serie y corte de precisión. 
» Abrazaderas horizontales automáticas. 
» Unidad de soporte de perfiles. 
» Eje X con control electrónico.
» Velocidad de corte ajustable.
» Rebanado de perfil en serie. 
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte de Ø 450 mm (2 piezas).
» Sistema de enfriamiento.
» Impresora de código de barras.
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Abrazaderas verticales.
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Mesa transportadora sobre cabezal fijo.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.
» Pantalla digital para el posicionamiento angular del cabezal.

GEMINI-IV SA
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GEMINI-V SA
Tronzadora doble cabezal de 550mm de diámetro - Semiautomática con control servo de 1 eje
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Tronzadora doble cabezal de 550mm de diámetro - Semiautomática con control servo de 1 eje

GEMINI-V SA

CARACTERÍSTICAS       
» Posicionamiento del ángulo hidroneumático en el modelo con inclinación externa a ángulos de -22,5°, -45° y 90°, 
y en el modelo con inclinación interna a ángulos de 45° y 90°, posicionamiento manual en ángulos intermedios.
» Capacidad de cortar perfiles de más de 5060 mm hasta 8000 mm con mesa transportadora incorporada. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande.
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes. 
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.
» Capacidad de control de la distancia de corte.
» Procesamiento en serie y corte de precisión.
» Abrazaderas horizontales automáticas.
» Unidad de soporte de perfiles. 
» Eje X con control electrónico.
» Velocidad de corte ajustable.
» Rebanado de perfil en serie.
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte de Ø 550 mm (2 piezas).
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.
» Sistema de enfriamiento.
» Impresora de código de barras.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Abrazaderas verticales.
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Mesa transportadora sobre cabezal fijo.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.
» Pantalla digital para el posicionamiento angular del cabezal.
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GEMINI-V R
Tronzadora doble cabezal para aluminio y PVC de 550mm de diámetro - Automatizaca con control servo de 3 ejes
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Tronzadora doble cabezal para aluminio y PVC de 550mm de diámetro - Automatizaca con control servo de 3 ejes

CARACTERÍSTICAS       
» Capacidad de cortar perfiles de más de 5060 mm de longitud hasta 8000 mm de longitud con mesa 
transportadora incorporada. 
» Posición automática en todos los grados entre -22.5° a +45° gracias al sistema servo asistido. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Capacidad de realizar el corte automáticamente de la lista o manualmente. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva.
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil y fijo. 
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes. 
» Abrazaderas automáticas verticales y horizontales. 
» Capacidad de control de la distancia de corte.
» Procesamiento en serie y corte de precisión.
» Unidad de soporte de perfil automático. 
» Eje de rotación con control servo. 
» Corte vertical en 90º y angular.
» Velocidad de corte ajustable.
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte de Ø 550 mm (2 piezas).
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.
» Mesa transportadora sobre cabezal fijo.
» Sistema de enfriamiento.
» Impresora de código de barras.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Aspiradoras de virutas.
» Medición de altura de perfiles.

GEMINI-V R
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GEMINI-VI
Tronzadora dble cabezal de 600mm de diámetro - Automatica con control servo de 3 ejes

DISCOS DE
600mm
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Tronzadora doble cabezal de 600mm de diámetro - Automatica con control servo de 3 ejes

GEMINI-VI

CARACTERÍSTICAS      
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Capacidad de cortar perfiles de más de 5050 mm de longitud hasta 8000 mm de longitud con mesa transportadora incorporada.
» Posición automática en todos los grados entre -22.5° a +45° gracias al sistema servo asistido.
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Capacidad de realizar el corte automáticamente de la lista o manualmente.
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva.
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB.
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad.
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande.
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes.
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.
» Capacidad de control de la distancia de corte.
» Procesamiento en serie y corte de precisión.
» Unidad de soporte de perfil automático.
» Eje de rotación con control servo.
» Velocidad de corte ajustable.
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR      
» Disco de corte de Ø 600 mm (2 piezas).
» Mesa transportadora de rodillos en cabezal móvil.
» Sistema de enfriamiento.
I» mpresora de código de barras.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Mesa transportadora sobre cabezal fijo.
» Aspiradoras de virutas.
» Unidad de descarga automática de residuos.
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GEMINI-X
Tronzadora radial de dos discos de 550 mm de diámetro y avance - Automatización con control servo de 3 ejes
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GEMINI-X
Tronzadora radial de dos discos de 550 mm de diámetro y avance - Automatización con control servo de 3 ejes

CARACTERÍSTICAS       
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera. 
» Capacidad de cortar perfiles de más de 6000 mm de longitud hasta 8000 mm de longitud con mesa 
transportadora incorporada. 
» Posición automática en todos los grados entre 30° a 90° gracias al sistema servo asistido. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Capacidad de realizar el corte automáticamente de la lista o manualmente. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Corte seguro con la cubierta equipada con sensor de seguridad. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande. 
» Cálculo automático del tamaño para corte de moldes. 
» Abrazaderas automáticas verticales y horizontales. 
» Capacidad de control de la distancia de corte. 
» Procesamiento en serie y corte de precisión. 
» Unidad de soporte de perfil automático. 
» Eje de rotación con control servo.
» Velocidad de corte ajustable.
» Rebanado de perfil en serie. 
» Corte hidroneumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR       
» Disco de corte de Ø 550 mm (2 piezas).
» Sistema de enfriamiento.
» Impresora de código de barras.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL        
» Ajuste digital de la distancia de corte.
» Mesa transportadora sobre cabezal fijo.
» Aspiradoras de virutas.
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GALAXY-I
Fresadora copiadora para aluminio y PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, 
para montar cerraduras, cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para 
abrir canales. 
» Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensam-
blaje de copiado con contornos calibrados.
» Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
» Abrazaderas neumáticas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Fresa de 5 mm (1 pieza).
» Sistema de enfriamiento.
» Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Ensamblaje de copiado especial.
» Sistema monofásico.
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CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, 
para montar cerraduras, cremonas, bisagras, pestillos y para abrir canales. 
» Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensamblaje 
de copiado con contornos calibrados. 
» Sistema de perforación triple de ranuras de sujeción.
» Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
» Abrazaderas neumáticas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Fresa de 5 mm (1 pieza).
» Juego triple de brocas.
» Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL           
» Sistema de enfriamiento.
» Ensamblaje de copiado especial.
» Sistema monofásico.

GALAXY-II
Fresadora copiadora/cremonera para aluminio y PVC con con perforación 
triple de ranuras de sujeción
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GALAXY-III
Fresadora copiadora/cremonera/desaguadora para PVC con perforación triplede ranuras de sujeción
y canales de descarga de agua
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Fresadora copiadora/cremonera/desaguadora para PVC con perforación triplede ranuras de sujeción
y canales de descarga de agua

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de plástico, para montar 
cerraduras, cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para abrir canales.
» Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
» Abrazaderas neumáticas.
» Capacidad de abrir canales de descarga de agua en distintos ángulos y 
tamaños.
» Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensamblaje 
de copiado con contornos calibrados.
» Sistema de perforación triple de ranuras de sujeción.
» Motores de operación independientes.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Fresa de 5 mm (2 pieza).
» Juego triple de brocas.
» Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Ensamblaje de copiado especial.
» Sistema monofásico.

GALAXY-III
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GALAXY-IV
Fresadora copiadora / 3 motores para aluminio y PVC con con perforación triple de ranuras de sujeción
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Fresadora copiadora / 3 motores para aluminio y PVC con con perforación triple de ranuras de sujeción

CARACTERÍSTICAS                      
» Realización de ranuras y canales para cierres, tiradores, bisagras y pestillos con 
rotación del perfil en las 3 superficies en perfiles de aluminio y PVC.
» Capacidad para abrir varios canales independientes del mecanismo de copia con 
la ayuda de calibradores de perfil. 
» Proceso de fresado independiente en 3 superficies distintas. 
» Sistema de perforación triple de ranuras de tiradores.
» Mecanismo de copia adecuado para el proceso.
» Motores de operación independientes. 
» Abrazaderas neumáticas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Sistema de enfriamiento.
» Fresa de 5 mm.
» Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Ensamblaje de copiado especial.
» Fresa de 8 mm.
» Fresa de 10 mm.

GALAXY-IV

1.4301.430          

1.7851.785        

2.8152.815  
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OMEGA
Desaguadora 3 motores automática para aluminio y PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Máquina automática para la apertura de orificios triples en canales de desagüe. 
» Apertura de canales en tres ejes con diferentes ángulos y tamaños.
» Movimiento hidroneumático, sistema de operación automático. 
» Botón de abrazaderas de seguridad para procesos de corte.
» Selección de motor con base en botón y contorno.
» Motores de operación independientes.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Fresa de 5 mm (3 pieza).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Mesa transportadora.



35 www.jancsl.com

CARACTERÍSTICAS                      
» Realiza el proceso de atornillado de la hoja de soporte en la 
producción de puertas y ventanas. 
» Distancia de reclinación del perfil con soporte ajustable. 
» Parada automática después del proceso de atornillado.
» Compresión automática de perfiles durante atornillado. 
» Atornillamiento automático con embrague de presión.
» Unidad de suministro automático de tornillos por aire.
» Interruptor de seguridad para evitar el uso indebido.
» Interruptor de ajuste especial de altura del tornillo. 

» Pedal de control para atornillado sin errores. 
» Velocidad media de atornillado: 1,7 seg/pieza. 
» Ajuste del par de acuerdo con el tornillo.
» Larga duración y facilidad de recambio.

SPACER-I
Atornillador de refuerzos automático para perfiles de PVC
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SPACER-III
Atornillador doble de refuerzos automático para perfiles de PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Hace proceso de apretar los tornillos de refuerzo utilizado en la producción de 
puertas y ventanas.
» Unidad de suministro automático de tornillos por aire.
» Atornillamiento automático con embrague de presión.
» Parada automática después del proceso de atornillado.
» Pedal de control para atornillado sin errores.
» Interruptor de seguridad para evitar el uso indebido.
» Interruptor de ajuste especial de altura del tornillo.
» Compresión automática de perfiles durante atornillado.
» Distancia de reclinación del perfil con soporte ajustable.
» Larga duración y facilidad de recambio.
» Ajuste del par de acuerdo con el tornillo.
» Velocidad media de atornillado: 1,7 seg/2 piezas.
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CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de fresado retestado de perfiles de aluminio y plástico. 
» Operación segura con la cubierta de protección equipada con sensor de 
seguridad. 
» Mesa transportadora de soporte de perfiles.
» Sistema de tenazas vertical y horizontal.
» Canuto porta cuchillas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Juego de fresas.
» Mordaza neumática.
» Sistema trifásico.

POLAR-II
Retestadora  para aluminio y PVC
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POLAR-III
Retestadora automática para aluminio y PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de fresado retestado de perfiles de aluminio y plástico. 
» Operaciones de fresado de bordes en distintos ángulos mediante escuadra graduada. 
» Operación segura con la cubierta de protección equipada con sensor de seguridad. 
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales. 
» Mesa transportadora de soporte de perfiles. 
» Reinicio automático del proceso.
» Movimiento hidroneumático.
» Canuto intercambiable porta cuchillas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Juego de fresas.
» Sistema de enfriamiento.
» Sistema monofásico.
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POLAR-IV
Retestadora automática para aluminio y PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de fresado retestado de perfiles de aluminio y plástico.  
» Operaciones de fresado de bordes en distintos ángulos mediante escuadra graduada. 
» Operación segura con la cubierta de protección equipada con sensor de seguridad. 
» Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales. 
» Mesa transportadora de soporte de perfiles. 
» Reemplazo fácil del juego de fresas. 
» Reinicio automático del proceso.
» Movimiento hidroneumático.
» Canuto intercambiable porta cuchillas.
» Adaptador de cuchillas.
» Sistema de enfriamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Juego de fresas.
» Sistema monofásico.
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ORION-I S
Soldadora automática para PVC de un cabezal

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para soldar de perfiles plásticos a distintos ángulos. 
» Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente.
» Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico.
» Comienzo y finalización automáticos de la operación.
» Movimiento neumático.
» Soldadura de 30º a 180º.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.
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ORION-I SN
Soldadora automática estándar para PVC de un cabezal para soldadura continua

CARACTERÍSTICAS                      
» Movimiento neumático. 
» Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente. 
» Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico.
» Soldadura continua y estándar.
» Soldadura de 30º a 180º.
» Cambio de sistema de soldadura con un solo botón.
» Comienzo y finalización automáticos de la operación.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.
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ORION-II SN
Soldadora automática estándar de PVC de dos cabezales para soldadura continua
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Soldadora automática estándar de PVC de dos cabezales para soldadura continua

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para soldar de perfiles plásticos a distintos ángulos. 
» Soldadura sin necesidad de realizar cambios de tamaño para procesos de soldadura en serie. 
» Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente. 
» Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico. 
» Comienzo y finalización automáticos de la operación.
» Soldadura de 30º a 180º con un cabezal.
» Fácil sistema de reemplazo de Teflón.
» Sistema de control PLC. 
» Movimiento neumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.
» Teflón (2 piezas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.

ORION-II SN
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ORION-II Y
Soldadora automática PVC de doble cabezal con cuchilla limpiadora de superficie

SOLDADURA Y LIMPIEZA AUTOMÁTICA
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Soldadora automática PVC de doble cabezal con cuchilla limpiadora de superficie

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para los procesos de soldadura de perfiles de plástico a un ángulo de 90º y 
limpieza de superficies de soldadura. 
» Soldadura sin necesidad de realizar cambios de tamaño para procesos de soldadura 
en serie.
» Limpieza automática del exceso de soldadura al final del proceso de soldadura. 
» Ajustes de temperatura entre 0º y 350º C con termostato electrónico. 
» Tiempo de la soldadura y calentamiento controlado digitalmente.
» Comienzo y finalización automáticos de la operación.
» Fácil sistema de remplazo de Teflón.
» Sistema de control PLC. 
» Movimiento neumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.
» Llave de servicio.
» Teflón (2 piezas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.

ORION-II Y
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ORION-IV
Soldadora automática de cuatro cabezales

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para soldar cuatro ángulos de perfiles de PVC.
» Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico.
» Sistema fácil y rápido de reemplazo de teflón de plancha de calor. 
» Sistema fácil y rápido de reemplazo de moldes de soldadura. 
» Programación de procesos y gran capacidad de memoria. 
» Área de trabajo segura con barrera de seguridad. 
» Procesamiento en serie y medición de precisión. 
» Alarma y signo de advertencia en la pantalla. 
» Distribución uniforme del calor en la placa. 
» Unidad de salida automática del marco. 
» Panel de control con pantalla táctil. 
» Rango de soldadura de 0,2 mm.
» Movimiento neumático.
» Acceso remoto.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Lector de código de barras.
» Molde especial.
» Sistema de prensado de juntas.
» Unidad de soporte y refrigerado de perfiles.
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Soldadora automática de cuatro cabezales

ORION-IV
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SIRIUS
Línea automática de soldado y limpieza de PVC

4 SOLDADURAS
SIMULTÁNEAS
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Línea automática de soldado y limpieza de PVC

SIRIUS
CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para realizar simultáneamente la soldadura de los cuatro ángulos de perfiles de plástico y la limpieza de las rebabas de soldadura en los perfiles después de soldar. 
» Limpieza de las superficies inferior, superior, interna y externa del contorno mediante dos unidades de limpieza independientes. 
» Rápida transferencia del perfil a la unidad de limpieza después de la soldadura con sistema robotizado. 
» Supervisión del tiempo de procesamiento en pantalla durante la operación. 
» Fácil programación gracias al sistema de control manual (rueda manual). 
» Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB.
» Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico. 
» Cuchillas de limpieza independientes para perfiles blancos y de color. 
» Sistema fácil y rápido de reemplazo de teflón de plancha de calor. 
» Limpieza automática con cuchilla de limpieza de 11 perfiles. 
» Programación de procesos y gran capacidad eje memoria. 
» Obtención de unidad para perfil terminado en la línea. 
» Ajuste manual por el operario de la velocidad de los ejes. 
» Comunicación en tiempo real entre las dos máquinas. 
» Área de trabajo segura con barrera de seguridad. 
» Procesamiento en serie y medición de precisión. 
» Sistema de rotación automática de los perfiles. 
» Alarma y signo de advertencia en la pantalla. 
» Unidad de soporte y refrigerado de perfiles. 
» Distribución uniforme del calor en la placa. 
» Capacidad de memoria de 1000 perfiles.
» Unidad de salida automática del marco. 
» Optimización de velocidad de rotación. 
» Sistema de reconocimiento de perfil. 
» Panel de control con pantalla táctil. 
» Rango de soldadura de 0,2 mm.
» Operación manual y automática.
» Movimiento neumático.
» Acceso remoto.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Mesa transportadora.
» Cuchillas de limpieza externa de perfiles.
» Cuchillas de limpieza.
» Discos de corte.
» Unidad de soporte y refrigerado de perfiles.
» Sistema de rotación automática de los perfiles.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
Molde especial. «

Lector de código de barras. «
Sistema de prensado de juntas. «

Sistema de lubricación automática de cojinetes. «
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ORBIT-IV SA
Máquina semi-automática de limpieza de superficie y de ángulos de PVC con sistema de control PLC

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para limpiar los excesos de soldadura creados después de soldar, rieles de ventanas, puertas, 
marcos, etc. de PVC soldados en un ángulo de 90º.
» La configuración del perfil que debe limpiarse es fácil y rápida gracias al software especialmente 
diseñado por Özçelik Maquinaria.
» Limpieza de las superficies inferior, superior y externa del contorno mediante dos unidades de 
limpieza independientes .
» Ajuste de las velocidades de corte y axiales por el operario.
» Capacidad de memoria de 250 perfiles.
» Panel de control con pantalla táctil.
» Sistema de control PLC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Cuchillas de limpieza externa de perfiles.
» Cuchilla de limpieza de superficies.
» Mesa transportadora.
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Máquina automática de limpieza de superficie y de ángulos de PVC con control PLC

ORBIT-IV A

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para limpiar y repasar los excesos de soldadura creados 
después de soldar, rieles de ventanas, puertas, marcos, etc. de 
PVC soldados en un ángulo de 90°. 
» La configuración del perfil que debe limpiarse es fácil y 
rápida gracias al software especialmente diseñado por Özçelik 
Maquinaria.
» Limpieza de las superficies inferior, superior, interna y externa 
del perfil mediante dos unidades de limpieza independientes.
» Fácil programación gracias al sistema de control manual. 
» El operario ajusta las velocidades de corte y axiales.
» Capacidad de memoria de 400 perfiles.
» Panel de control con pantalla táctil.
» Sistema de control PLC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte de limpieza externa de perfiles.
» Cuchillas de limpieza.
» Fresadoras.
» Mesa de rodillos.
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ORCA
Junquilladora automática de barras de PVC

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar perfiles de plástico de ventanas con 
un ángulo de 45°. 
» Mesa transportadora con equipo de medición.
» Ajuste de velocidad de corte y transporte.
» Reinicio automático del proceso.
» Corte neumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte de Ø 100 mm (2 piezas).
» Disco de corte de Ø 200 mm (2 piezas).
» Molde de tira.
» Mesa transportadora.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.
» Sistema monofásico.
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Junquilladora automática para perfiles de PVC con mesa transportadora digital (Calibrador Bluetooth.)

ORCA DD

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar perfiles de plástico de ventanas 
con un ángulo de 45°. 
» Ajuste de velocidad de corte y transporte. 
» Reinicio automático del proceso. 
» Mesa transportadora.
» Corte neumático.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte de Ø 100 mm (2 piezas).
» Disco de corte de Ø 200 mm (2 piezas).
» Molde de tira.
» Mesa transportadora.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Molde especial.
» Sistema monofásico.
» Calibrador Bluetooth.

CALIBRADOR
BLUETOOTH

(OPCIONAL)
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GARNET-XS
Centro de mecanizado para perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) 3 + 1 ejes
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Centro de mecanizado para perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) 3 + 1 ejes

CARACTERÍSTICAS                      
» Se utiliza para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforación, marcado y retestado en perfiles de aluminio y de PVC. 
» Capacidad de procesar perfiles de más de 3000 mm con sistema de calibración doble.
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB.
» Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia.
» Capacidad de procesar en ángulos fijos de -90, 0 y +90 grados.
» Operaciones específicas no estándar en diferentes perfiles.
» Lubricación automática en el área de procesamiento.
» Cargador automático de 8 herramientas.
» Posicionamiento automático de fijación.
» Cambio automático de herramientas.
» Sistema de control numérico.
» Pantalla táctil.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» El armario proporciona protección en la zona de procesamiento.
» Herramientas de procesamiento (5 piezas).
» Capacidad para procesar 2 perfiles en paralelo 
(salvo superficies internas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Lector de código de barras.
» Lubricación automática.
» Longitud opcional en el eje X.
» Capacidad para procesar en dos zonas independientes (6000).

GARNET-XS
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GARNET-XS 4
Centro de mecanizado para perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) 4 ejes

VERSIONES DISPONIBLES

GARNET 6000:  6 metros (4 ejes)

GARNET 8000:  8 metros (4 ejes)
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Centro de mecanizado para perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) 4 ejes

GARNET-XS 4

CARACTERÍSTICAS                      
» Se utiliza para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforación, marcado y retestado en perfiles de aluminio y de PVC. 
» Capacidad de procesar perfiles de más de 300 mm con sistema de calibración doble. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia.
» Operaciones específicas no estándar en diferentes perfiles. 
» Proceso preciso en cualquier ángulo entre -90° y +90°. 
» Lubricación automática en el área de procesamiento. 
» Cargador automático de 8 herramientas. 
» Posicionamiento automático de fijación. 
» Cambio automático de herramientas.
» Sistema de control numérico.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Herramientas de procesamiento (5 piezas).
» Capacidad para procesar 2 perfiles en paralelo
(salvo superficies internas).
» El armario proporciona protección en la zona de procesamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Lector de código de barras.
» Lubricación automática.
» Longitud opcional en el eje X.
» Capacidad para procesar en dos zonas independientes (6000).
» Tuneles paralelos.
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GARNET
Centro de mecanizado para perfiles de aluminio con sistema de control numérico (CNC) 4 ejes
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Centro de mecanizado para perfiles de aluminio con sistema de control numérico (CNC) 4 ejes

GARNET

CARACTERÍSTICAS                      
» Se utiliza para para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforación, marcado y retestado en perfiles. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Capacidad para procesar perfiles de acero ligero de hasta 5 mm de grosor. 
» Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia.
» Operaciones específicas no estándar en diferentes perfiles. 
» Proceso preciso en cualquier ángulo entre -90° y +90°. 
» Lubricación automática en el área de procesamiento. 
» Cargador automático de 10 herramientas. 
» Posicionamiento automático de fijación. 
» Cambio automático de herramientas.
» Operación en dos secciones distintas. 
» Sistema de control numérico.
» Pantalla táctil de 15”.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Herramientas de procesamiento (5 piezas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Lubricación automática.
» Longitud opcional en el eje X.
» Unidad de descarga automática de virutas.
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GARNET-5X
Centro de mecanizado para perfiles de aluminio con sistema de control numérico (CNC) 8 metros y 5 ejes
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Centro de mecanizado para perfiles para aluminio con sistema de control numérico (CNC) 8 metros y 5 ejes

GARNET-5X

CARACTERÍSTICAS                      
» Se utiliza para para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforación, marcado y retestado en perfiles. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Capacidad para procesar perfiles de acero ligero de hasta 5 mm de grosor. 
» Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia.
» Operaciones específicas no estándar en diferentes perfiles. 
» Proceso preciso en cualquier ángulo entre -90° y +90°. 
» Lubricación automática en el área de procesamiento. 
» Cargador automático de 10 herramientas. 
» Posicionamiento automático de fijación. 
» Cambio automático de herramientas.
» Operación en dos secciones distintas. 
» Sistema de control numérico.
» Pantalla táctil de 15”.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Herramientas de procesamiento (5 piezas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Lubricación automática.
» Longitud opcional en el eje X.
» Unidad de descarga automática de virutas.
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ALCOR-I
Centro de corte de perfiles para aluminio y PVC con control numérico (3 ejes)
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Centro de corte de perfiles para aluminio y PVC con control numérico (3 ejes)

ALCOR-I

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio y PVC. 
» Capacidad de envío de información de código de barras de diferentes series de perfiles por entrada de lista de perfil sin la utilización de un programa 
de optimización de corte y la capacidad de elegir un perfil de la lista de corte en serie. 
» Función de retoma de corte (paradas de emergencia, cortes de electricidad, etc.) proporciona asesoramiento de corte gracias a un análisis completo 
de la lista de corte y detectando las piezas sin cortar. 
» Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles. 
» Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» Capacidad de realizar automáticamente el corte de la lista o manualmente. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Programación de proceso y capacidad de memoria grande.
» Unidad de descarga con sistema transportador neumático. 
» Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia. 
» Lubricación automática en el área de procesamiento. 
» Cabina de seguridad para zona de corte.
» Capacidad de alimentación de 7 perfiles. 
» Ejes de movimiento de alta velocidad. 
» Eje de rotación con servo control. 
» Velocidad de corte ajustable.
» Corte con servo control. 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Unidad de descarga automática de residuos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Impresora de código de barras.
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ALCOR-II R
Centro de corte y procesamiento de perfiles de PVC con sistema de control numérico
(8 ejes – 14 ejes de mecanizado)
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Centro de corte y procesamiento de perfiles de PVC con sistema de control numérico
(8 ejes – 14 ejes de mecanizado)

ALCOR-II R

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de corte, fresado, perforado y ranurado en perfiles de PVC sobre sus 4 superficies. 
» La función de reanudación (paradas de emergencia, pérdidas de energía, etc.) ofrece asistencia de corte al realizar un escaneado completo de la lista 
de corte y detectar piezas sin cortar. 
» Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles. 
» Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido. 
» Capacidad de usar unidades de corte y procesamiento de manera independiente. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Habilidad para procesar 4 superficies diferentes de un perfil. 
» Unidad de descarga con sistema transportador neumático. 
» Cabina de seguridad para zona de corte y mecanizado. 
» Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia. 
» Velocidad de corte y procesamiento programable. 
» Capacidad de alimentación de 7 perfiles. 
» Ejes de movimiento de alta velocidad. 
» Eje de rotación con servo control.
» Corte con servo control.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Unidad de descarga automática de residuos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Impresora de código de barras.
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ALCOR-II C
Centro de corte y procesamiento de perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (10 ejes)
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Centro de corte y procesamiento de perfiles de aluminio y PVC con sistema de control numérico (10 ejes)

ALCOR-II C
CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de corte, fresado, perforado y ranurado en perfiles sobre sus 4 superficies. 
» La función de reanudación (paradas de emergencia, pérdidas de energía, etc.) ofrece asistencia de corte al realizar un escaneado completo de la lista
de corte y detectar piezas sin cortar. 
» Robot de soporte neumático con control de ejes servo y función de ajuste manual para un posicionamiento preciso de los perfiles. 
» Posición automática en todos los grados entre 30° a 150° gracias al sistema servo asistido. 
» Capacidad de usar unidades de corte y procesamiento de manera independiente. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto. 
» PC industrial con pantalla táctil de Windows e interfaz práctica intuitiva. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Habilidad para procesar 4 superficies diferentes de un perfil. 
» Unidad de descarga con sistema transportador neumático. 
» Cabina de seguridad para zona de corte y mecanizado. 
» Alta capacidad de corte para incrementar la eficiencia. 
» Lubricación automática en el área de procesamiento. 
» Capacidad de alimentación de 10 perfiles. 
» Ejes de movimiento de alta velocidad. 
» Eje de rotación con servo control. 
» Velocidad de corte ajustable.
» Corte con servo control.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Disco de corte Ø 550 mm.
» Unidad de descarga automática de residuos.
» Impresora de código de barras.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Compatibilidad con programas CAM.
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LEPUS-II
Máquina de procesamiento de paneles de composite de aluminio con control numérico - 4M (3 ejes)
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Máquina de procesamiento de paneles de composite de aluminio con control numérico - 4M (3 ejes)

LEPUS-II
CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar y abrir canales en “V” en paneles y placas de composite de aluminio.
» Potente sistema de aspiración al vacío para fijar la placa con seguridad y conseguir una calidad óptima de procesamiento.
» Cargador de cambio de herramientas: capacidad de 4 motores de husillo independientes refrigerados con un ventilador. 
» Capacidad de reanudar la operación después de problemas, por ejemplo, después de un corte de corriente, etc.
» Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de la fresa. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Estructura de acero resistente a la tensión; procesamiento de alta precisión.
» Excelente aspiración al vacío con canales de aire sobre placa de polietileno. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB.
» Circuito especial de vacío diseñado para la entrega local de vacío. 
» Capacidad de escribir y procesar el código manualmente. 
» Posibilidad de editar el archivo de código cargado. 
» Aspiración al vacío en secciones independientes.
» Software gráfico y de optimización 2D CAD CAM. 
» Sistema de alineación neumático automático.
» Cambio de herramienta en 2.5 segundos.
» Ajuste automático del largo de la fresa.
» Sistema externo de aspirado de virutas.
» Unidad de control NC-300A - MI CNC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» 2D CAD CAM.
» Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”).
» Aspiradoras de virutas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Herramientas de corte especiales.
» Longitud opcional.
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LEPUS-II L
Máquina de procesamiento de paneles de composite de aluminio con control numérico - 7M (3 ejes)
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Máquina de procesamiento de paneles de composite de aluminio con control numérico - 7M (3 ejes)

LEPUS-II L
CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar y abrir canales en “V” en paneles y placas de composite de aluminio.
» Potente sistema de aspiración al vacío para fijar la placa con seguridad y conseguir una calidad óptima de procesamiento.
» Cargador de cambio de herramientas: capacidad de 4 motores de husillo independientes refrigerados con un ventilador. 
» Capacidad de reanudar la operación después de problemas, por ejemplo, después de un corte de corriente, etc.
» Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de la fresa.
» Excelente aspiración al vacío con canales de aire sobre placa de polietileno. 
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Estructura de acero resistente a la tensión; procesamiento de alta precisión. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Circuito especial de vacío diseñado para la entrega local de vacío. 
» Capacidad de escribir y procesar el código manualmente. 
» Capacidad para funcionar con estaciones dobles.
» Posibilidad de editar el archivo de código cargado.
» Software gráfico y de optimización 2D CAD CAM. 
» Aspiración al vacío en secciones independientes. 
» Sistema de alineación neumático automático.
» Cambio de herramienta en 2.5 segundos.
» Ajuste automático del largo de la fresa.
» Sistema externo de aspirado de virutas.
» Unidad de control NC-300A - MI CNC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» 2D CAD CAM.
» Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”).
» Aspiradoras de virutas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Herramientas de corte especiales.
» Longitud opcional.
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LEPUS-X
Máquina de procesamiento de paneles de composite con control numérico - 4M (3 ejes)
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Máquina de procesamiento de paneles de composite con control numérico - 7M (3 ejes)

LEPUS-X

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar y abrir canales en paneles y placas de composite, plastico y aluminio con control numérico.
» Potente sistema de aspiración al vacío para fijar la placa con seguridad y conseguir una calidad óptima de procesamiento.
» Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de las fresas.
» Cargador de cambio de herramientas: capacidad de hasta 10 herramientas tipo paraguas.
» Posiblidad de cargar un disco de sierra de hasta 150mm en el sistema de herramientas.
»  Posibilidad de cargar 2 cabezales angulados en el sistema de herramientas.
»  Hasta 7 módulos de vacío controlados externamente.
» Capacidad de reanudar la operación después de problemas, por ejemplo, después de un corte de corriente, etc.
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Estructura de acero resistente a la tensión; procesamiento de alta precisión. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Posibilidad de operación en dos estaciones.
» Incorpora cercos metalicos que impden el acceso al área de trabajo.
» Potencia máxima: 24.000rpm.
» Integración inteligentes del postprocesador CAM.
» Sistema de extracción de polvo. 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
»  PC industrial con pantalla táctil de 15”.
» 2D CAD CAM.
» Capacidad para 10 herramientas tipo paraguas.
» Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”)
» Aspiradoras de virutas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Herramientas de corte especiales.
» Abrazaderas neumáticas sobre la mesa de trabajo.
»  Lubricación automática en el área de trabajo.
»  Lector de códigos de barras.
» Sistema de barrera fotoeléctrica que impide el acceso al área de trabajo.
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LEPUS-XL
Máquina de procesamiento de paneles de composite con control numérico - 7M (3 ejes)
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Máquina de procesamiento de paneles de composite con control numérico - 7M (3 ejes)

LEPUS-XL

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para cortar y abrir canales en paneles y placas de composite, plastico y aluminio con control numérico.
» Potente sistema de aspiración al vacío para fijar la placa con seguridad y conseguir una calidad óptima de procesamiento.
» Capacidad de procesar las placas de madera y de plástico mediante el cambio de las fresas.
» Cargador de cambio de herramientas: capacidad de hasta 10 herramientas tipo paraguas.
» Posiblidad de cargar un disco de sierra de hasta 150mm en el sistema de herramientas.
»  Posibilidad de cargar 2 cabezales angulados en el sistema de herramientas.
»  Hasta 7 módulos de vacío controlados externamente.
» Capacidad de reanudar la operación después de problemas, por ejemplo, después de un corte de corriente, etc.
» Localización de fallos y fácil solución de los problemas gracias al acceso remoto.
» Estructura de acero resistente a la tensión; procesamiento de alta precisión. 
» Transferencia de datos a través de conexión remota, Ethernet y USB. 
» Posibilidad de operación en dos estaciones.
» Incorpora cercos metalicos que impden el acceso al área de trabajo.
» Potencia máxima: 24.000rpm.
» Integración inteligentes del postprocesador CAM.
» Sistema de extracción de polvo. 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
»  PC industrial con pantalla táctil de 15”.
» 2D CAD CAM.
» Capacidad para 10 herramientas tipo paraguas.
» Fresas (2 piezas, fresa de 4 mm, 2 fresas de corte de canal en forma de “V”)
» Aspiradoras de virutas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Herramientas de corte especiales.
» Abrazaderas neumáticas sobre la mesa de trabajo.
»  Lubricación automática en el área de trabajo.
»  Lector de códigos de barras.
» Sistema de barrera fotoeléctrica que impide el acceso al área de trabajo.
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APEX-I A
Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática con cuña elevable
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Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática con cuña elevable

APEX-I A
CARACTERÍSTICAS                      
» Se usa para procesos de engastado de contornos de aluminio. 
» Rotación conveniente del perfil con movimiento hacia arriba o hacia abajo de la cuña de centrado. 
» Unidad de transporte de dos lados para el conveniente procesamiento del contorno. 
» Fácil ajuste de la distancia las cuchillas de ensamblado de acuerdo al contorno. 
» Centrado automático de los perfiles con las cuñas.
» Placa de acero resistente a altas presiones.
» Ensamblado de perfiles anchos y altos. 
» Sistema de operación hidráulico.
» Sistema de control PLC.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Conjunto de ensamblado de 7 mm (2 piezas).
» Conjunto de ensamblado de 5 mm (2 piezas).
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Conjunto de prensas para contornos especiales.
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APEX-II
Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática de dos cabezales
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Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática de dos cabezales

APEX-II

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de ensamblaje angular de perfiles de aluminio. 
» Ensamblado sin cambio de tamaño en procesos de ensamblado en serie de uniones angulares. 
» Fácil ajuste de la distancia las cuchillas de ensamblado de acuerdo al contorno. 
» Posicionamiento manual, sistema de operación automático. 
» Sistema de abrazaderas ajustables para contornos anchos. 
» Ajuste hidráulico de dos niveles en el ensamblado.
» Placa de acero resistente a altas presiones. 
» Ensamblado de perfiles anchos y altos.
» Sistema de operación hidráulico.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Conjunto de ensamblado de 7 mm (4 piezas).
» Conjunto de ensamblado de 5 mm (4 piezas).
» Soporte izquierdo y derecho del perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Conjunto de prensas para contornos especiales.
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APEX-IV
Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática de cuatro cabezales
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Ensambladora de escuadras de aluminio hidráulica automática de cuatro cabezales

APEX-IV

CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para procesos de ensamblaje angular de perfiles de aluminio. 
» Sistema automático de cálculo del tamaño para facilitar la inserción de estructuras. 
» Proceso de montaje de precisión con robusto sistema de frenos.
» Ajuste de las cuchillas de ensamblado de acuerdo con el perfil. 
» Área segura de trabajo gracias a la barrera de seguridad. 
» Sistema de abrazaderas ajustables para contornos altos. 
» Ajuste hidráulico de dos niveles en el ensamblado. 
» Sistema servo para posicionamiento automático.
» Placa de acero resistente a altas presiones. 
» Ensamblado de perfiles anchos y altos. 
» Potente sistema de bomba hidráulica. 
» Bajo nivel de ruido, larga vida útil. 
» Sistema de operación hidráulico.
» Sistema de control PLC.
» Programa fácil de usar. 
» Pantalla táctil.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Conjunto de ensamblado de 7 mm (8 piezas).
» Conjunto de ensamblado de 5 mm (8 piezas).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL            
» Conjunto de prensas para contornos especiales.
» Lector de código de barras.
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HEKA R
Tronzadora de metal de Ø 350 mm - REF :M00146

CARACTERÍSTICAS                      
» Utilizado para el corte de perfiles metálicos. 
» Con refrigerante para evitar el calentamiento de la sierra y eliminar el aserrín de la 
superficie de corte 15 °, 22.5 °, 30 °, 45 °, 90 ° y todos los grados intermedios de fijación a 
derecha e izquierda.
» Sistema robusto de resorte y cubierta protectora Motor de doble velocidad, selección 
de velocidad según las propiedades del material.
» Abrazaderas manuales.
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VELA
Aspiradoras de virutas
CARACTERÍSTICAS           
» Utilizadas para aspirar virutas en el procesamiento de materiales compuestos, de PVC y de aluminio. 
» Potencia de vacío de 700 m³/h.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR          
» Bolsa de filtrado.
» Bolsa de recolección de virutas.

CARACTERÍSTICAS            
» Usado para transportar perfiles de metal, PVC y aluminio.
» Extensión opcional agregando mesa transportadora de 3 m.
» Práctico ajuste de altura según la máquina.
» Calibrador y regla de medición.

 

K-3000/6000
Mesa de rodillos
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CARACTERÍSTICAS           
» Ideal para transportar perfiles de metal, PVC y aluminio.
» Posicionamiento manual.
» Capacidad de medición de hasta 3 m.
» Fácil instalación en las máquinas.

     
 

COMET M
Mesa transportadora manual

   CARACTERÍSTICAS            
» Ideal para transportar perfiles de metal, PVC y aluminio.
» Posicionamiento con brazo rotatorio manual.
» Indicador de medición digital.
» Capacidad de medición de hasta 3 m.
» Fácil instalación en las máquinas.
 
 

COMET-MD
Mesa transportadora digital manual
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CARACTERÍSTICAS                      
» Ideal para transportar perfiles de metal, PVC y aluminio.
» Calibrador Bluetooth (equipo opcional).
» Capacidad de medición de hasta 3 m.
» Fácil instalación en las máquinas.
» Posicionamiento automático. 
» Pantalla táctil.

COMET-DD
Mesa de rodillos digital automática con medición de perfiles (Calibrador Bluetooth)

CALIBRADOR
BLUETOOTH

(OPCIONAL)

SKY-4000
Estación de procesamiento de hojas

CARACTERÍSTICAS      
» Facilidad de montaje de herrajes de hojas de PVC.
» Centrado automático.
» Marcado láser.
» Atornillado automático.
»  Opción de sistema de perforación.
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SKY-2000
Estación de montaje de herrajes de PVC -  REF : M00159

CARACTERÍSTICAS      
» Facilidad de montaje de herrajes de marcos de PVC.
» Estantes superiores e inferiores para piezas.
» Corta piezas de doble apertura con las medidas solicitadas y atornilla 
en el marco.
» Se pueden montar cremoneras de apertura única en los marcos de 
las puertas.
» Perforación triple (cremonera) en marcos de guillotina.
» Taladra los agujeros de las bisagras y los pasadores en los marcos 
derecho e izquierdo.
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ENTRADA DE 
PERFILES Y PVC

Y REFUERZO

CORTE DE 
PREFILES DE PVC

Y CORTE DE 
REFUERZOS

RETESTADO
Y

FRESADO

RANURAS DE
DESAGÜE Y

VENTILACIÓN

ATORNILLADO 
DE REFUERZOS

EN PERFIL
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SOLDADO
DE PERFILES

CON REFUERZO
EN INTERIOR

LIMPIEZA
DE

ESQUINAS

MONTAJE DE
HERRAJE EN

HOJAS Y
MARCOS

ENSAMBLAJE DE
HOJA/MARCO

CORTE DE
JUNQUILLO Y
ACRISTALADO

ALMACENADO
DE VENTANAS 

PARA
ENVIARLAS 

A OBRA

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON SU COMERCIAL
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